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■ En esa condición, mayoría de las rescatadas en Chihuahua: Infonavit

Abandonadas, 
100 mil casas en 
Juárez: alcalde
■ Antes de recuperarlas se agotaron esquemas de cobranza social, dice el instituto
■ Propone el edil plan de recuperación con IP y autoridades locales y federales
■ Vandalizadas, más de 50% de las viviendas deshabitadas en la urbe fronteriza 

■ 23RUBÉN VILLALPANDO Y PATRICIA MUÑOZ RÍOS, CORRESPONSAL Y REPORTERA

Con el cambio climático como tema central, decenas de miles rodearon la Casa Blanca, en resistencia contra el “ataque de Trump al planeta”, como parte de una 
ola incesante de protesta popular por las políticas del magnate que se extiende en varias ciudades estadunidenses y del mundo. “Estamos aquí, tenemos calor, este 
planeta es todo lo que tenemos”, se leía en algunas pancartas. En Pensilvania, en el discurso por sus primeros 100 días de gobierno, que han sido “fascinantes 
y muy productivos”, Donald Trump advirtió que “grandes batallas quedan por delante” y amenazó con quitar “ventajas” de México en el TLCAN ■ Fotos Ap y Afp

Sitio a la Casa Blanca y protestas contra Trump

■ 20 y 21

Acusa AMLO 
a Peña Nieto 
tras amenazas 
en mantas
■ Antes de mítines, dejan en 
Acolman y Chimalhuacán 
coronas de flores y mensajes 
de La familia unida

■ El Ejecutivo federal y su 
“fontanero” Osorio Chong, 
detrás de los amagos, dice 
el tabasqueño en el Edomex

■ Su actitud con los videos 
de Veracruz “hirió mi 
dignidad”, le escribe en carta

■ Envía al Presidente carpeta 
que documenta la supuesta 
corrupción de Yunes Linares

■ Eva Cadena parece estar 
detrás del montaje con fajos 
de billetes, considera Batres

■ 6GEORGINA SALDIERNA

Tramitó César 
Duarte dos 
amparos contra 
su captura: Corral
■ “Es difícil” que EU le 
dé residencia; sabe de la 
orden de aprehensión y de 
la ficha roja de Interpol

Comando asalta 
ahora tienda 
de Walmart 
en la CMDX
■ Veinte hombres someten 
a empleados y roban equipo 
electrónico y un cajero

■ 3 y 4

■ 26JOSEFINA QUINTERO M.

MAÑANA, DESCANSO 
OBLIGATORIO, NO SE 

PUBLICARÁ LA JORNADA


